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L a publicación de caricaturas so-
bre personas y personajes de
conocimiento o notoriedad pú-
blica viene siendo una forma

habitual de difusión en los medios
impresos, cuya regulación jurídica se
ampara en la Ley de Protección Civil
al Derecho al Honor, la Intimidad y
la Propia Imagen (LO. 1/82, de 5 de
mayo), que en su art. 8.2.b) dispone
que la utilización de la caricatura de
personas que ejerzan un cargo públi-
co o una profesión de notoriedad o
proyección pública, no se reputara co-
mo intromisión ilegítima. Continuan-
do en esta línea de representaciones
gráficas distorsionadas intencionada-
mente, otra modalidad de difusión es
el fotomontaje, o montajes fotográfi-
cos, fruto de la acelerada expansión
de la fotografía digital y de los pro-
gramas informáticos de tratamiento
de la imagen, y cuyo encaje legal es
ciertamente dificultoso, tanto en la
vía penal como en la civil, por su re-
ciente aparición.

Pues bien, como en tantas otras

ocasiones es la jurisprudencia de los
tribunales la que nos viene a indicar,
ante la carencia de una norma espe-
cífica aplicable, dónde esta la línea
divisoria entre la legalidad y la ilega-
lidad, entre los derechos de la perso-
nalidad, como es la propia imagen, y
las intromisiones ilegitimas. En ésta
ocasión ha sido la Sala Primera –de
lo Civil– del Tribunal Supremo, me-
diante su sentencia de 7 de marzo de
2006, la que ha interpretado legal-
mente la diferencia entre caricatura
y fotomontaje, la naturaleza de éste
y su protección jurídica.

La sentencia referida trae causa de
la demanda interpuesta por Dª M. el
17 de junio de 1995, contra el direc-
tor de la revista Noticias del Mundo y la
sociedad editora H. F. Revistas, por in-
tromisión ilegítima a la imagen de Dª
M. por la publicación en el ejemplar
correspondiente al 1º de mayo de
1995, de una composición fotográfi-
ca integrada por la fotografía de la ca-
beza de la citada demandante y el res-
to del cuerpo semidesnudo de otra



84—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2006

��� Tribunales

persona. Es decir, un fotomontaje con
cara de una persona –no parecida si-
no idéntica–, la reclamante, y cuerpo
de otra no identificada. En el ‘peti-
tium’ solicita que los demandados, di-
rector de la revista y empresa edito-
ra, le indemnicen solidariamente en
la cantidad de 15 millones de pesetas.

En el curso del proceso judicial, que
hasta ahora y a falta de un posible re-
curso de amparo ante el Tribunal
Constitucional ha durado casi 11
años, los demandados fueron conde-
nados por el Juzgado de Instancia a
indemnizar a la actora en la cantidad
de 750.000 pesetas, al considerar la
magistrada-juez que “el reportaje pu-
blicado en la página 3 del número 32
de la revista Noticias del Mundo deno-
minado ‘La doble de Chabeli se des-
nuda’ constituye una intromisión ile-
gítima a la imagen de la demandan-
te por no ser la fotografía publicada
la de una persona parecida a ésta si-
no una ilegal composición fotográfi-
ca, integrada por la foto de la cabeza
verdadera de la actora y otra del cuer-
po desnudo de otra persona”. Recu-
rrida la sentencia por ambas partes
–de un lado por considerar que la can-
tidad indemnizatoria era mínima; y
de otro al estimar que no se había va-
lorado el derecho a las libertades de
expresión y de información recono-
cido en el art. 20. 1 a) y d) de la Cons-
titución–, la Audiencia Provincial de
Madrid, confirmó la sentencia de ins-
tancia con la única modificación
esencial referida a la indemnización,

que disponía fuera de cinco millones
de pesetas. La fundamentación jurí-
dica de esta sentencia adolece de un
cierto equívoco, cual es confundir el
derecho a la libertad de información,
del apart. d) del art. 20.1 de la CE, con
el apart. c) del mismo precepto, el de-
recho a la libertad de expresión / opi-
nión, lo que le hace argumentar la
misma en la “falta de veracidad del
reportaje publicado”. Confusión que
deshacer el TS, recogiendo una de las
diferencias entre ambos derechos de
libertad, el que la opinión no está su-
jeta al requisito de la veracidad ni del
interés público, lo que sí es predica-
ble de la información. Recurrida la sen-
tencia en casación ante el Tribunal Su-
premo, éste declara no haber lugar al
mismo, confirmando la sentencia de
la Audiencia, con imposición de cos-
tas a la parte recurrente.

El género satírico no borra 
ni elimina los límites 
que impone la protección
del derecho fundamental 
al honor, a la intimidad
personal y familiar 
y a la propia imagen.



El Tribunal Supremo, a fin de cen-
trar la cuestión origen del litigio y co-
mo antes se referencia, considera cier-
tamente que al reportaje no le sea exi-
gible el requisito de la veracidad, “ya
que claramente su finalidad no era
informar sino divertir mediante con-
tenidos tan disparatados que a nadie
escapa la falta de veracidad de lo pu-
blicado, asemejándose así a lo que en
el ámbito de la representación teatral
se conocería como astracanada […],
tampoco cabe sostener que en el gé-
nero humorístico, jocoso o burlón
quede legitimado cualquier conteni-
do al amparo de la libertad de expre-
sión”. Recogiendo la doctrina de una
sentencia del propio TS, afirma que
”por consustancial que sea al género
satírico tanto la ridiculización del per-
sonaje y el tono jocoso o burlón co-
mo la brevedad y rotundidad del men-
saje, dicho género no puede quedar
por completo al margen de la protec-
ción que merezca el honor del perso-
naje objeto de la burla o, dicho de otra
forma, el acudir a ese género no bo-
rra ni elimina los límites que impo-
ne la protección del derecho funda-
mental al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen.
Así lo demuestra la doctrina del Tri-
bunal Constitucional al apreciar in-
tromisión ilegítima a través de un tex-
to, historieta o cómic pese a su tono
jocoso o burlón cuando el llamado ‘áni-
mus locandi’ se utiliza precisamente
como instrumento de escarnio” (STS
de 17-5-1990). Lo decisivo, por tanto,
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no es si lo publicado era o no noticia-
ble, ni si tenía o no interés general,
sino si vulneró o no el derecho de la
demandante a su propia imagen, que
es en lo que se centra el núcleo de la
fundamentación jurídica de la sen-
tencia impugnada.

Mantiene en su defensa la repre-
sentación legal de la revista que la
imagen publicada sería encuadrable
en el concepto de caricatura acorde
con los usos sociales, lo que le lleva
a ampararse en el art. 8.2.b) de la ci-
tada Ley de 1982, y considerar que lo
publicado no supone una intromi-
sión ilegitima en la imagen de la de-
mandante. En su interpretación ar-
gumenta que asociar el concepto de
‘caricatura’ sólo a un dibujo y no a
una composición fotográfica, resulta
anticuado, y que lo publicado es una
caricatura en un medio dedicado al
humor, tanto gráfico como escrito,
“en una revista”, afirma, “de humor
inglés”, exenta de intención difama-
toria. Razonamiento que concluye
afirmando que “un personaje públi-
co estará obligado a admitir mayores
críticas e intromisiones que un par-
ticular y tratándose de la libertad de
expresión, el conflicto con los dere-
chos de la propia imagen, el honor o
la vida privada de estos personajes,
prevalecerá la libertad de expresión,
incluso cuando se trate de opiniones
que sean molestas o irritantes para
quienes las reciben”.

Acepta el Tribunal que desde el
punto de vista social, las composicio-

nes o montajes fotográficos, fruto de
la acelerada expansión de la fotogra-
fía digital y de los programas infor-
máticos de tratamiento de la imagen
puedan ser asimiladas a la caricatu-
ra. Ahora bien, en lo jurídico tampo-
co puede desdeñarse su importancia,
evidentemente beneficioso en lo ar-
tístico, lo profesional o el puro entre-
tenimiento, como correlativo a una
creciente facilidad para dañar la ima-
gen de las personas mediante la com-
posición o el montaje fotográfico, “de
suerte que en modo alguno cabría
sostener que por la difusión y popu-
larización de las técnicas del fotomon-
taje habría disminuido la protección
del derecho fundamental a la propia
imagen. Dicho de otra forma, la faci-
lidad técnica para dañar ilegítima-
mente el derecho de las personas a
su propia imagen, y la correlativa fre-

Las composiciones 
o montajes fotográficos 
en donde la persona sea
identificable no tienen 
la consideración de
caricatura.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2006—87

cuencia con que se produzcan intro-
misiones en esos mismos derechos, no
son factores que por sí mismos pue-
dan legitimar tales intromisiones”.
Por tanto, admitido que una carica-
tura puede consistir en un fotomon-
taje o composición fotográfica, que-
da por ver si lo publicado es incardi-
nable en el concepto de caricatura; y
en segundo término, si de serlo que-
daría legitimada la caricatura por el
uso social, pues nadie discute el ca-
rácter de personaje público de la de-
mandante como persona muy cono-
cida en el ámbito de la llamada pren-
sa rosa o revistas del corazón.

En el análisis de esas cuestiones
fundamentales, el TS razona, en pri-
mer término, “que en el fotomonta-
je publicado el rostro era de la deman-
dante sin deformación alguna, es de-
cir sus facciones, el elemento por el
que más identificable es una perso-
na, y el cuerpo semidesnudo de otra
mujer, por ende tampoco deformado
ni ridiculizado sino, lejos de ello, con-
juntado con el rostro de la deman-
dante de un modo tan perfecto que
los dos elementos de la composición
parecían pertenecer a una misma
persona”, lo que le lleva a colegir que
lo publicado no puede considerarse
una caricatura. Aclarada la primera
cuestión, queda por determinar si el
citado fotomontaje es acorde con la
legalidad. Al efecto sentencia el TS
que “el fotomontaje publicado no es
más que una manipulación de la ima-
gen de una persona conocida para ex-

citar la curiosidad malsana de los po-
tenciales lectores de la revista, pues-
to que se aprovecha el rostro de aque-
lla para, en definitiva, ofrecerla pú-
blicamente de un modo habitual-
mente preservado para la demandan-
te a la curiosidad ajena”. Argumen-
tación que permite al Tribunal recor-
dar la jurisprudencia de la propia Sa-
la en materia de protección del dere-
cho fundamental a la propia imagen,
“que se caracteriza por su rigor al
considerar ilegítima la publicación
inconsentida de la imagen de una
persona desnuda o semidesnuda in-
cluso cuando se trate de un persona-
je público y aún cuando sí hubiera
mediado consentimiento para la me-
ra captación de la imagen, pues el
pudor sigue siendo un sentimiento
socialmente estimable” (STS de 28-5-
2002).

En consecuencia, esta sentencia de
la Sala Primera del Tribunal Supre-
mo hace tres importantes aportacio-
nes al proceloso ámbito de los men-
sajes: en primer término, que las ca-
ricaturas que inciden negativamente
en los derechos de la personalidad de
los sujetos, se rigen por la misma nor-
mativa que el resto de los mensajes;
en segundo, que las composiciones o
montajes fotográficos, en donde la
persona sea identificable, no tienen
la consideración de caricatura; y por
último, que tales composiciones o fo-
tomontajes están sometidos a idénti-
co régimen legal de las reproduccio-
nes fotográficas. �


